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Publicación No. 2
IO2: Curso de Formación PROTOTIPOS DE MODELO DE
NEGOCIO
Del 11 al 15 de febrero de 2019, 30 participantes de seis países diferentes
(Lituania, España, Chipre, Italia, Grecia y Rumania) participaron en la Prueba
final de la FASE 2, un evento de 5 días de formación transnacional – Curso
de formación PROTOTIPOS DE MODELO DE NEGOCIO, que tuvo lugar en
Módena (Italia). Durante esta formación, los participantes trabajaron en sus
ideas empresariales tanto de manera individual como en parejas y grupos,
desarrollando Business Model You y aprendiendo cómo presentar sus
competencias e ideas de negocios. Se crearon por lo menos 30 modelos de
negocio.
El prototipo de modelo de negocio tiene un impacto relevante en adultos
en el proceso de empoderamiento de la FASE 2, ayudándoles a crear planes
concretos para su vida personal. Los participantes cuentan con
herramientas y conocimientos para entender cómo de factible es un
negocio y cuáles son sus puntos fuertes y débiles.
La formación se basó en el manual Programa de Formación Innovadora
Fase_2: Prototipos de modelo de negocio. Ya puedes descargar la versión
definitiva del Programa de Formación Innovadora BRAVE Fase 2: Prototipos
de
modelo
de
negocio
desde
la
página
web
de
BRAVE: http://www.iliketobebrave.eu/outputs/

Programa de Formación Innovadora BRAVE (Fase 2): Prototipos de
modelo de negocio

El siguiente Programa de Formación Innovadora constituye la segunda parte (FASE
2) del Proyecto BRAVE.
La FASE 1 de BRAVE permitió a sus participantes desarrollar su propio
empoderamiento personal. La FASE 2 del proyecto continúa una vez que los
participantes hayan tomado conciencia de sí mismos a través de las herramientas
ofrecidas, y hayan aprendido cómo pueden controlar y desarrollar sus propias vidas
y elecciones. La FASE 2 tiene como objetivo ayudar a los participantes a crear un
modelo de negocio personal enfocado en las motivaciones y expectativas
individuales. Se trata de un desarrollo directo de la primera fase del proyecto, por lo
que el aprendizaje obtenido previamente era esencial para desarrollar un exitoso
modelo de negocio personal a través de la FASE 2.
En particular, esta segunda fase del programa de formación trata de la creación de
un modelo de negocio personal centrado en las motivaciones y expectativas
individuales. Los Modelos de Negocio se crean a través de un modelo de Canvas
enfocado en el individuo, considerando un modelo de negocio personal que
considera costes “blandos” incuantificables (como el estrés) y recompensas
"blandas" (como el crecimiento profesional).

EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INNOVADORA BRAVE IO2 (FASE 2):
PROTOTIPOS DE MODELO DE NEGOCIO CONSISTE EN UN
PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE DURA 5 DÍAS E INCLUYE 5
SPRINTS PRINCIPALES:

SPRINT DE FORMACIÓN NO.1 EXPERIENCIA FINAL DEL USUARIO:
REDISEÑA TU FORMACIÓN PROFESIONAL
SPRINT DE DE FORMACIÓN NO.2 DIBUJA
SPRINT DE FORMACIÓN NO.3 REFLEXIONA
SPRINT DE FORMACIÓN NO.4 ACTÚA

SOCIOS DEL PROYECTO:
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE, RUMANIA)
SOCIAL INNOVATION FUND (SIF, LITUANIA)
INEUROPA SRL (ITALIA)
KMOP (GRECIA)
STICHTING PRIME (PAÍSES BAJOS)
CARDET (CHIPRE)
FYG CONSULTORES (ESPAÑA)
ZENIT FORMAZIONE (ITALIA)

QUIERES SABER MÁS SOBRE EL PROYECTO BRAVE - VISITA NUESTRA WEB Y PÁGINA
DE FACEBOOK
DÓNDE ENCONTRARNOS:
http://www.iliketobebrave.eu/home/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye la aprobación de
su contenido, el cual únicamente refleja la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

